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Queridos equipos de los Centros de lectura y bibliotecas
escolares (CRA), jefes de UTP y directores:

En este número, les informamos sobre el inicio de la Evaluación
diagnóstica para encargados de bibliotecas escolares, diversos
webinar acerca de los procesos de distribución, catalogación y
fomento a la lectura, y recomendaciones de lecturas en diversos
formatos para trabajar con los estudiantes.

Haga clic en la imagen del boletín para leer más.

Entre el 17 al 31 de mayo los encargados de bibliotecas escolares inscritos en el Plan de Formación
deberán rendir la Evaluación diagnóstica 2021.

Cada profesional tendrá un intento y dos horas para rendirla. Le recomendamos buscar un espacio
adecuado y con conexión estable.

Entre el 12 y el 14 de mayo, todos los inscritos en el proceso antes del 27 de abril y que cumplen con
los requisitos, recibirán correo de confirmación de acceso a la evaluación.

Los detalles de cómo acceder a la evaluación en www.e-mineduc.cl, quiénes deben rendirla y otras
preguntas frecuentes del proceso: aquí.

Para quienes no reciban el correo de confirmación y se hayan inscrito después del 27 de abril,
habrá una opción especial de rendir la evaluación en el mes de junio. Si aún no se ha inscrito y
cumple con los requisitos, acceda al formulario aquí hasta el 14 de mayo.

Si desea comunicarse con el área de formación, escriba a plandeformacioncra@mineduc.cl

Recuerden que entre el 18 y 19 de mayo se
realizará esta actividad organizada por el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio y el Ministerio de Educación.

No se pierdan la conferencia Catálogo histórico, Distribución y
Abies 2.0,de este miércoles 12 de mayo, a las 15:30 horas, con
el profesional de colecciones del programa, James Uribe.

La conferencia se transmitirá por medio de 
www.youtube.com/mineducchile y basta con ingresar cinco 
minutos antes del inicio. 

http://www.e-mineduc.cl/
https://bibliotecas-cra.cl/plan-formacion-encargados
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUwrpFUcfMKZuJ4abicDcZso10q-OowKp33BynQOdSVFdh-A/viewform
mailto:plandeformacioncra@mineduc.cl
http://www.youtube.com/mineducchile


Los invitamos especialmente el martes 18 de mayo, a las 11:30, para asistir a la exposición de
Leticia Sánchez, profesional de nuestro programa. Ella presentará el tema Bibliotecas digitales:
igualdad de oportunidades y democratización de la lectura y la información.

Todas las actividades son gratuitas y se transmitirán en vivo por medio del canal de YouTube del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Para ver el programa completo e inscribirse, pinche aquí https://bit.ly/3vBaDMW

En nuestra página http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl,
sección Sitios de fomento lector, podrán encontrar los
recursos de Twig Science, que permiten trabajar la lectura y las
ciencias con los estudiantes. Por ejemplo, los invitamos a
revisar el recurso Las energías renovables sobre las fuentes de
energía y los combustibles fósiles. En este libro, los estudiantes
conocerán a un especialista el área, la importancia de su rol
como analista de energía y aprenderán a confeccionar un
molino de papel.

Encuéntralo aquí.

Los invitamos el jueves 13 de mayo a las 16:00 horas a ser parte del webinar “Fomentemos los
hábitos de lectura” en el cual se abordará la importancia del hábito lector, claves y documentos
para apoyar las prácticas pedagógicas de lectoescritura diaria.

Los establecimientos con Enseñanza Media que
participan de la Distribución 2021 recibirán el
título Arte contemporáneo en Chile , el
undécimo Cuaderno Pedagógico del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El libro
cuenta con una selección de cuarenta obras de
la colección del Museo de Arte Contemporáneo
(MAC) para mediar procesos de aprendizaje que
relacionen las maneras de habitar el mundo de
los y las estudiantes, los trabajos de los artistas
y los contenidos curriculares vigentes, con el fin
de lograr un aprendizaje activo y revelador.

Más información del proceso de Distribución
2021 aquí. hacer clic en la imagen

https://bit.ly/3vBaDMW
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled
https://resource.twigscience.com/book.html?id=005441830227874efe750&authid=4zskQ9ZCJkf1&cid=esreadercl
https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/arte-contemporaneo-chile/
https://bibliotecas-cra.cl/distribuci%C3%B3n-colecciones-2021
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/arte-contemporaneo-chile-1.pdf


El próximo jueves 13 de mayo, a las 15:30 horas,
se realizará la conferencia Recursos para
implementar la priorización curricular de
Inglés.

La conferencia se transmitirá por medio de
www.youtube.com/mineducchile y basta con
ingresar cinco minutos antes del inicio

Sigamos en contacto a través de los
distintos canales de comunicación.

EQUIPO CENTRO DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS ESCOLARES (CRA)

El viernes 14 de mayo cierra la recepción de cuentos
de Santiago en 100 palabras de este año.

En este video pueden revisar cómo los estudiantes 
pueden participar: 
https://www.youtube.com/watch?v=TUQPXxPrwec

Además, durante este mes se realizarán webinar como “Aprende en familia” (lunes 17 de mayo
a las 16:00 horas), “Nuevas funcionalidades BDEscolar y PLED” (martes 18 de mayo a las 09:00
horas), “Foro: resuelve tus dudas” (martes 18 de mayo a las 16:00 horas), entre muchas
instancias más.

Accede al calendario completo del mes de mayo y diversos recursos para la lectoescritura en
http://comunidadlectoradigital.mineduc.cl

Inscripciones: aquí

http://www.youtube.com/mineducchile
https://www.facebook.com/Centro-de-lectura-y-biblioteca-escolar-CRA-103743181370364
https://www.instagram.com/bdescolar.mineduc
http://www.bibliotecas-cra.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=TUQPXxPrwec
https://sites.google.com/innovacion.mineduc.cl/pled
https://app.livestorm.co/odilo-1/bd-escolar-pled-webinar-formacion

